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RODAMIENTOS  B 333

Ferroviarios

Los rodamientos para ejes ferroviarios son componentes importantes por lo que precisan de una alta fiabilidad.

Los rodamientos principales consisten en rodamientos de eje montados en los dos extremos del eje, y que soportan todo 
el peso rodante. Además, existen rodamientos de motores de tracción para ferrocarriles que se utilizan en el motor del eje 
principal, y rodamientos de unidades de reductores que transfieren la potencia del motor al eje. NSK ha diseñado y 
fabricado rodamientos específicos para estas mismas aplicaciones.

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS
RODAMIENTOS DE EJES

•  Los rodamientos de ejes constan de los siguientes tipos para cumplir con las exigencias de la aplicación en cuanto a la 
capacidad de soportar las altas velocidades del material rodante, reducciones de peso, mantenimiento mínimo y 
requisitos de inspección:

 ➣ Rodamientos de rodillos cilíndricos con collar de empuje (lubricación por baño de aceite, lubricación por grasa) 
 ➣ Rodamientos de rodillos cónicos (lubricación por baño de aceite) 
 ➣ Rodamientos RCC (rodamientos de rodillos cilíndricos con sellado ensamblado) (lubricación por grasa) 
 ➣ Rodamientos RCT (rodamientos de rodillos cónicos con sellado ensamblado) (lubricación por grasa)

• NSK cuenta con la aprobación de la AAR (“Association of American Railroads”, o Asociación de Ferrocarriles Americanos).

RODAMIENTOS DE MOTORES DE REDUCTORAS

•  Los rodamientos para los motores de CA controlados por un inversor están diseñados especialmente para cumplir con las 
especificaciones de alta velocidad y los requisitos para garantizar la estabilidad dimensional. NSK recomienda utilizar 
una grasa de larga duración para estos rodamientos.

•  NSK ofrece los siguientes rodamientos como medida contra la erosión eléctrica, que se produce cuando fluye corriente 
eléctrica por los rodamientos del motor: 
➣  Rodamientos con aislamiento de cerámica (rodamientos con recubrimiento de cerámica) y rodamientos con 

aislamiento de PPS
•  Rodamientos de alta capacidad también disponibles para motores de tracción de gran tamaño, como los utilizados en las 

locomotoras

RODAMIENTOS DE UNIDADES DE ENGRANAJES

•  Estos rodamientos están diseñados para cumplir con las especificaciones de alta velocidad y ofrecer una excelente 
resistencia a la deformación.  

•  Para estos rodamientos se ha utilizado una jaula reforzada.

CATÁLOGOS ESPECIFICADOS
•  Rodamientos para Ejes Ferroviarios CAT Nº E1156

•  Rodamientos de Ejes para Ejes Ferroviarios (Rodamientos de Rodillos Cilíndricos) CAT Nº E1239

•  Rodamientos de Ejes para Ejes Ferroviarios (Rodamientos de Rodillos Esféricos) CAT Nº E1240

•  Rodamientos para Motores de Tracción CAT Nº E1241
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